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Licenciado en Psicología por la Universidad Veracruzana, especialista en 
psicoterapia de corte psicoanalítico por el Instituto Superior de Estudios para la 
Salud Mental y Doctor en Psicología por la Universidad Nacional Autónoma de 
México. 

Cuenta con experiencia docente en la Escuela de Comunicación y Relaciones 
Públicas de la Universidad Latinoamericana en la ciudad de México, en la 
Especialidad para el tratamiento de las adicciones que imparte Centros de 
Integración Juvenil y en la Maestría en Ciencias Médicas de la Universidad 
Anáhuac Norte de la ciudad de México. Actualmente es parte de los Núcleos 
Académicos Básicos de las Maestrías y los Doctorados en Psicología y en 
Ciencias de la Salud que ofrece la Universidad Veracruzana. Así también, 
pertenece al Núcleo Académico Básico de la Maestría en prevención integral del 
consumo de drogas que ofrece el Instituto de Ciencias de la Salud de la 
Universidad Veracruzana. 

De 1994 a 2015 desempeñó diversos puestos en Centros de Integración Juvenil, 
en el Departamento de Investigación Psicosocial y Documental. A partir del año 
2015 se incorporó como investigador de tiempo completo al Instituto de 
Investigaciones Psicológicas de la Universidad Veracruzana. 

Desde el año 2011 pertenece al Sistema Nacional de Investigadores como 
“Investigador Nacional Nivel I”. Desde el año 2017 recibió reconocimiento de perfil 
PROMEP por parte de la Secretaría de Educación Pública. 

Pertenece a diversos grupos de investigación, como el Cuerpo Académico Psique 
y Logos, al grupo de trabajo Psicología y Salud de la Sociedad Interamericana de 
Psicología, así como a redes y organizaciones nacionales e internacionales como 
la Red Veracruzana de Investigación en Adicciones (REVIVA), Migrantólogos, la 
Asociación Mexicana de Psicología Social (AMEPSO) y la Sociedad 
Interamericana de Psicología (SIP). 

Ha publicado diversos artículos, capítulos de libro y libros como autor y coautor 
sobre temas relacionados con el consumo de drogas, migración internacional y la 
salud mental. Así también, ha participado como ponente en diversos congresos 
nacionales e internacionales. 

Actualmente tiene como líneas de investigación el estudio de factores 
psicosociales asociados al consumo de sustancias psicoactivas y el 
comportamiento adictivo en distintos grupos poblacionales considerados en 
situaciones de vulnerabilidad (adolescentes, mujeres, migrantes nacionales e 
internacionales tanto mexicanos como Centroamericanos), así como en el diseño 
y evaluación de intervenciones psicosociales. 
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